
 
ReNacer 
Organizador@s1 del Congreso “Comprendiendo la Homosexualidad” 
http://homosexualidad.com.mx 
 
Estimadas Autoridades de ReNacer, 
 

La Mesa Directiva de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y el Grupo de Trabajo sobre Ética 
y Deontología Profesional manifiestan su preocupación por el evento "Comprendiendo la 
Homosexualidad" que se llevará a cabo en la Ciudad de México los días 1, 2 y 3 de mayo de 2008, y a la 
que ha sido invitada tanto la comunidad profesional como la comunidad en general.  
 

La perspectiva teórica y el abordaje terapéutico propuesto en el mismo carecen de sustento científico. Más 
aún, la propuesta atenta contra los derechos de las personas al considerar a la homosexualidad como un 
trastorno sobre el cual podrían ejercerse acciones correctivas. La rigurosidad científica, el respeto por las 
diferencias individuales, y la superación de los prejuicios son pilares éticos irrenunciables del ejercicio de 
la psicología en cualquiera de sus ámbitos; alentamos por este medio a l@s psicólog@s involucrados en 
la organización del evento a honrar estos principios fundamentales de nuestra profesión.  
 

Desarrollar, fomentar e implementar abordajes terapéuticos sin ningún sustento científico atenta 
abiertamente contra todos los referentes éticos que afirman la práctica profesional de la psicología. Una 
de nuestras funciones como psicólogas y psicólogos es, precisamente, velar por el bienestar de la 
comunidad y preservar la integridad de la psicología en tanto disciplina científica y de aplicación 
profesional.  
 

Llamamos a la reflexión profunda sobre la importancia de ejercer una práctica psicológica que se 
fundamente en la ciencia y que responda a las necesidades de nuestras comunidades de ser fortalecidas y 
apoyadas, sobre todo aquellas comunidades que han sido históricamente marginadas y estigmatizadas 
tanto por nuestras sociedades como por nuestra profesión.  
 

Respetuosamente, 

  
Dr. Andrés J. Consoli Dra. Andrea Ferrero 
Presidente Coordinadora 
Sociedad Interamericana de Psicología Grupo de Trabajo  
y Mesa Directiva 2007-2009 Ética y Deontología Profesional 
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Vicepresidenta EE.UU. de A.  
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Vice Presidenta México, Centro 
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Dra. Wanda Rodríguez 
San Juan, Puerto Rico  
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Secretaria Ejecutiva México, 
Centro América y el Caribe 
Mag. Maria del P. Grazioso 
Guatemala 
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Secretario General  
Dr. Nelson Varas-Díaz 
San Juan, Puerto Rico 
sip@uprrp.edu  

Presidenta Electa 
Dra. Maria Regina Maluf 
São Paulo, Brasil 
regina@mrmaluf.com.br 
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Vice Presidente América del 
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Mag. Marcelo Urra 
Santiago, Chile 
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Secretario Ejecutivo EE.UU. de A. 
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Dr. Carlos Zalaquett 
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1 Se utiliza el símbolo @ para denotar la inclusividad por género. 
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